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SERMON ^EN LAS
EXEQUIAS SOLEMNISSIMAS

QUE EN LA CASA PROFESSA DE LA
COMl'AóIA DE lESVS

SE HICIERON

A LA TIERNA, RESPETABLE
MEMO «.lA DEL SEñOR

DON ESTEBAN
JOACHIN DE RIPALDA,

CONüÉ DE RlEALDA,CABALLERO DEL
Orden de Calatrava, Afsiftente

, y Maef-
tco de Campó General de Sevilla,

y fu Reynado , el Jueves 19.

de Abril de 1731.

7>IX0L0 EL i?. P. ANTONIO T>E
Solís , de la mifma Compañía^

Y LO DA A LA ESTAMPA
EL Sr.Lic.p. THOMAS PINTO MIGVEL,

del Confejo de fu Mageftad
, y fu Alcalde

del Crimen en efta Real Audiencia.

Con Ucencia: En SeviUa,cn la Imprenta de la Viada de

Sraotlfc» de Leefdael,en el Correo Viejo.

$
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'Dns. s^•.

, • Terer le F'ar^asy Sírcente , Coley^ial (juefue del

,
^yylítyor de Cue/ica, Canonizo ,^4^i¡}ral de ia Sta,

Cath^dral deGuadix f _MX(fminador Syno^.

dalde aquelObifpado yalprefente Canonizo Lee

~

toralde la Santa J^detropolitana .y Tatriar.chal

, ;
I¿le¡ia de SeVilUt

, y i ¡vj y . i. li ^

¿ /

< 'í

Prjc<^^5Íp?i,4^} Scápf Í5o(5l0r Don^'Ai»i

conio . Fernandez Raxo Cano nígo de

,
cfta Santa Paíriarchal Igteíia de Sevilla»

Proviforj, y 'Y(c:jriq;'CVn¿ral., de . fu , Ar^-

zobirpado» he vifto ei íSefíipionrFiiHt b¡e*iquc ch
las íurnptuofas Exequias >1 qu^ fe cqiiíagi’aroná.la

digna memoria del Señor Don Eftcbán Joachih

de Ripalda , Conde de Ripalda , y digniisiino

.Afsilknte de efta Ciudad » predico el Rcvereni*

do Padre Anponio de Splis ,5 de la Conipañia de
JESVS. Y cierto , que nunca fabré yo ponierai*

efta clpecial honra que debo al Señor Proviftor

en conftituirme can alto, que ni aun imaginarlo
pudo mi cortedad

; pues meicñala por CenLr
de un Panegirifta tan á todas luces grande

,
que

quando mi mayor gloria tuera aprender , como
Difcipulo de fu Efcuela » me eleva al fnperior
mínifteríode Maeftro

,
queriendo

,
que yo dé tam-

bién mí diótamen en efte -.P-anegyrico, Mas de-

* 1^ ^lecer á,tan fuperior precepto, folo
dire, que fe le pregunte al mifmo Sermón , ft fe

podrá imprimir :é Qie el mifmo rcfpondeiá (A)
al punto, que ni puede fer mas propria la elec-
ción del Theina, ni fe podrán copiar mis al vi-
vo las muchas, y grandes virtudes del Señor Ri-
palda.

(A)

Ifjum infera

to£¿ite . jfje

dii Je loqudí^

tur. loan, c»

Sí'

Si Eli



r-'

Elige el AmKdr &l' gíórroíb Proto'-Mártye

San Eftcban , vaKcndofe de íci* ' en ambos uno

mifino el nombre» para defeubrir á lafombrade

Original tan ¿ivino las viítudcs heroyeas, con

í}ue procuró el* Señor Conde imitar á fu Santo

:Titular.V en efté aííumptó fe empeña con tal ener-

gia', erudición > y propriedad ,
que-nf^xó al

defeo mas que apetecer» ni cabía en elalíuropto

mayor ñmilitud* Háíla en cl cbmun llanto » con

que iñnrieron la muerte de’ San Eüebañ aquellos

Varones» a quienOs honra él Sacro Texto con

nombre de timoratos > halló mateiiá para mafíi«

feiiar la crecida pena con que tantos han llorado

la muerte del • Señor Ripalda : que quando los

ingenies fon tan Maeftrosíaben en un folo Texto

ponderar todas las circunítancias del aííuirpio,

ñn dexarle que huelgue punto, ni coma. Mas (i

yo fuera capaz de formar choro con el Author¿

procurara ihtroducijme aqui,intentando confolari

efte numerefo Pueblo con lo que allá dccia San

•

,
Art>broíio en la Oración Fúnebre de fu hermano

; fatyro: Lcetandnm efl enim rnapis » auod taltm

de ejcefli»'’
habuenm cfuam dolenatím ^

(juodjratrem

fmx. ivü ii- 'a/)ii¡ferir7. Pues es gloria dé cfta Ciudad haver

íyd* '
• tenido por Afilíente un fujeto de tan cabales pren^

¿ 'das; que todas ferviran de norma, y regla para

que qnantos le fucedan en el empleó procuren
' Imkar la acertada conduéla de fu buen gobierno^

\ ,Ki fjtísfacicra Sevilla con menor cxprtfslon'á lo

mucho que debió al Señor Ripalda i pues fueren
' tantas

, y tan repetidas las'ccafíohes eñ 'que le

manífeftó fu anvanre cOrazon ,« que bailará' pa-

ra crédito de fu amor , las muchas quc ’cxpc-

rimenumos en efte año, en que fin menor zclo;



t y. carfño que el Tuyo no^pudierá liaver tenido tan-

to alivio, cómo debió áíufeza, y cuydadqcllc

ípueblo.: ^
^ J

, A todos les parcela iróppfsiblfe , que dcxafie

de oprimir, y eítrechar el hambre con la notor

ría falta de grano que fe padecía i pues aunquan-

do fe púdiefle ccnducir de otros Puebles el ne^f-

íario , feria tan a fuperior precio

,

;

que* los Pebres

aunque fe aplicaren con mas conato al trabajoj les

feria dificulte fo adquirirlo ¡cen fu fudor, Pero ni

uno, m otro fe experimentó i pues aunque^ fue-

ron tantas las veces que llegó la ncccfidad rá.lla-

mar á las puertas de la Ciudad , nunca permitió

el Stñor Ripalda , que la dtxafftn paflar de ios

umbrales. Antes fi , viendo que Je faltaban yaias

providencias ordinarias, y que no eran bailantes

los medits regulares para la provificn nectlíaíja,

fupo in litar al atlo de aquella Muger irJigne, que
para que no faltaííe el común alimento trato ba-

cerfe dichefa Nave (B) que conduxcííc pan de jos
Reyncs mas díflarrcs. Afsi fe veian llegar,' de
orden fuya , diverfe s vaxelesIleBtsdetrigoquah-

do fe cfperaba. á otro dia , que faitaífe pan -con
que fatislacer al Pueblo, Siendo tantas, y tan ex-

traordinarias las Providencias
, que dio en* tanto

tiempo como duróla ne ce fsidad* "que fe verifica

á la letra, que quanto hizo en eíle'año fe pue-
.de decir que

.
fue un continuado prodigró, Stefha-

ñus Autem plenus ^ratiéí t ^ forthudinefacUhsit

frodilla t figna mA¿nA in T»puh^
.

¡

Mas volvitndónie' á ini aílumpto, cierto que
me detuviera muy^guíloío en el digno empico de
alabar al Author de cfte Panegyrico, A fuera pof-
fibie bállarfe elogio eorrefpcndiente á fu elcva-

L" do

(B5

Faffd tjt

quáp Kavis

tjtfiitbris, dt

hnge portas

¡famm. De
Parab. Sa-

lom.cap.3

''Ad.Apoft.;

cap.^. f, 8;



'Abal.fup.

Mac. cap.io

D.Amb. cic.

liipu.

• 7 •

f /

-do rtícrito. Su notoria, fama, 7 fo credito de

plaulible Predicador podrá (cr fola la alabanza,

que caltfí.]uc cite Sermón; .pues quando .los Au-

ihores fon tan; conocidos por fus talentos fingu-

lares, no necefsitan en fentir del Señor Abulenfc,

de otro elogio que de fu cfclarccido, .y notorio

-nombre! .yirl quipp.eill(tlireStCS^f4m:)Jí ab.om-

nibus c0g»ofcunfur ex Parece que temía«

ó fofpechaba San Ambrofio , • que la Oración Fu*,

nebre, que havia dicho eñ crédito de fu Santo

hermano , havia de morir; con el , y como que

entre fus cenizas fe havia de fcpultar’, quando

concluyendo fu. Panegírico , dixo eftas palabras:

Frater, (juid. expeÜem ^ ut noílra teettm comma-

riátur-t tJf* qua^confepellatur Oratio^ No lo me-

recía tan erudito, y cloquence trabajo; ni tam-

,f>QCO merece eftc Sabio Paneg/rico entregarfe al

olvido, y.confepultarfe con ci Defunto. Es íidig-

-no de darfe á la publica luz , afsi por la digna

memoria de las much.is, y grandes virtudes, que

íoniiene del Señor Ripalda , como por dar elle

ceílimonio á la jai^icia del honor
, y crédito

,
que

.cnefte , y; otros-eferitos ha fabido grangearfé él

Author. Por lo qual, y por no tener cofiopuef-

ta á nueftra Santa Fé , y edificación de las bue-

nas coílumbrcs, foy de parecer , que fe puede

dar licencia para imprimir cfte Sermón,, Afsi lo

fiénto, Sitho mellorK SevüU ^ y Mayo 4, de 1 7 3 1 •

.
^ : , >

;
tic.'D^'BáUafar'Pereif^

ii .
, .)

< dtVárgésy^Siryente^
• / • - *

•• • 'í

LI-
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LICENCIA DEL SEnOR
PROVISOR.

, ^
1 t

,
• •

* t

E LDodbor Don Antonio Fernandez Raxo , Canó-
nigo de la Santa Igleíia Metropolitana

, y Patriar-

chal de Sevilla
j¡
Provifor

j y Vicariogeneral en ella
, y íu

Arzobifpadoj 6cc. Por la prefente doy Licencia;pai a qiic

fe pueda impriihír , é imprima un Sermón Fúnebre, que
predico en la Caía Profcíla delaCcmprñiade JESVS,el
M. R..P. Antonio de Solis, en las Honras cj’e it liizic-

ron a el Señor D. Elíebah Joach.úi de Ripalda , Conde
‘ de Ripalda

, y Afsiftente de Sevilla , el dia diez y n.ueve
de.Abril , atento a no,cont.ener cofa

,
que íe oponga á N.

S'íc'Catholica
, y buenas coílt mbres

;

! ícbre que por
ccmifsion mia dio fu cenfura

, y parecer el Sefxr Lie. D.
Báltafar PereZ de Vargas

y Sirvente, Canónigo Le6loral
Iglefia; contal, que al principio de

;
cada .Sermón fe ponga con dicha

, Cenfura eíla mi Li-
cencia, que es dada en Sevilla en diez de Mayo de mil

treinta y un años. ;

'

ónio FeFítan^^^axo,
*

U. «A -y t y

,Pof inandado del Sr.Provifor.

f*

FranciJeoCotaUo»

may.

CEK,
4



la Tcñdife^unJa yci^Trepofito de la CafaTrofefPa

de la Compañía dejESf^Sde Sevilla» TroVmcial

que ha(ido de la'Pf‘o')fincia de ^y4ndalucia »

tente de Efpana en liorna ,y Examinador Synodal

/defie ^r%phifpado,
\

E vifto por comífsipn del Señor Don Ge*

ronymo Antonio de Barreda y Ye**

bra « Canónigo de la Santa * Apoftoli'

ca Iglefia de Santiago de Galicia , dc|

Confcjo defu-Magcftad » fu Inc|UÍÍiJor Fifcalcne

Tribunal del Santo Oficio, y Juez de Liiprentaí.

y Librerias, &c. el Sermón , quc en las fumptuouf-

(imas Exequias, hechis á la tierna, rcfpctable

Memoria del Señor Don Eftcban J Jachin de Ri-

palda. Conde de Ripalda, Comendador dé Mo*

linos , y Lagutu Rota del Orden de Calatrava;

'Afsiftcntc , 'Maeftro de Campo, General ,
Inten-

dente del Excrcito de Andalucia,-y Superinten-

dente de las Reales Rentas dé Sevilla,^ y.Ju Rey-

nado, dixo el Padre Antonio de Solis de "nuéftra

Compañia,cldia diez y nueve de Abril del eoí-

riente año,
.

• - ' "
.

Y defde fus primeras claufulas hafta las ulti-

mas, fe roe eftuvo ofreciendo ,
que decia^efta’Ca-

fa Profclía al Señor Conde ( qiié de Dios g^za)

aquellas palabras llenas de afednofifsimo cariño,

que fe leen al quarto de los Cantares. Ven del Lu
hano y y^n del Lihapó , ydn , y [eras coronado,

Veni de Líbano , yeni de Líbano , yeni coronaberif.

Porque ellas fon ajuftadifsimas afsi á niicftro dc-

íeo, como al contexto, y fin. del Pancgyrico. A
nucRro defeo porque nada defeabamos mas, que

coro-



coronar áe gracias
, y alabanzas a úñ Heiq.c/qu¿

tan merecida fe tenia cfta cGroná (fimbolizada en

fu nombre } por ios buCnosí, y amorofos cíicios¿

que íiempre le debimos , ty nunca olvidareinos;

Y efpecialmentc defeamos tributarlé efte obfequio

en tres ocafiones. La primera el dia de aquella

gMndiofifsima Fiéíla'V'de' que habla ál principio eftp

Sermón, La fegunda el día llorofo de fm-Bntier-

fÓ. Y lá tercera en elle de fus Honras. No con*

feguimos el anhelado fin el dia dé la Fiefta * impeí

didos de fu Modeftia. No el. .diá del Entierros

embarázados del Funeral: y pudo folo lograffeen

el de fus fumptuoíifsimas Exequias, En él lo llaman

tres vezes, en correfpondencia de otras tantas

que ha defeádo defahbgar fu afeéto , défémpiéfíar-

fu obligación, ceñirle ella Corona, Mejor lo diré

con voces del üumihado , Venerable Padre Luis
déla Puente: Terdicitur Neni ad exprlrnendum
inftgnem yocantisaffeBumt »t coronam’, adquam
')>ocai , recifiat, Eíté era el único defeo de eifta

Cafa, y elle el que i creo fe explica en ^ac!al^
fula' citada , ajuftadifsima también al contextoi

y fin del Pancgyricc, •
:

*

Eftá e! formado de las virtudes, qiic.mas ref-

plandeeicron en el Se ñor Conde Afsiílente
, y tío-!

das ellas fe íígnifican , dicen Padres, y'ExpofitOi-'
res en el Monte Libano-, que fe inteiprcta 3lan-
Cura, y de donde lo llama el Texto á rcccbirla.
Corona, V'eni de Lihuno

f edhdore '^írtutuw dicé
la Interlineal ) Ifcnide Líbano ^ eoronabens. Lcanr
fe él Cardenal Hó'gó

, y Venerable- Puente iaqiicl
íóbre el capitulo quártó de lós Cantares» y eíVe
en el Libro feptimó febré' k)s^mifmos, exhoftÍ*"-
cioíi veinte y una

, y defempeñarán mi palabra,
'

Baile



Exhon.il.
n

ncap.3.

De Refur

reft. carn.

®-47 *.

&.iílc por índice >• pues no permite 'iníis cftc Párcr

cer , inonftríir cn.eflos des Autores lapiitrcra,y

uiticÚA vir.tud ) C|uc trata el Pancgyrico.^ cito es.

la Gracia, y Beneficencia. La Gracia, dice el Pa-

dre Puente , fe fignifíca en el Libano ,
porque él

fimboliza los dos Sacramentos ,
que dan candor

al Alma . el Baptifmo , y la Penitencia: LiU.

ttds.t {fuide albatlo dicitur ín¡tnuat dúplex^ Sacra^

mentHm ad deaWandam animam , ncm^é Baptlfy

mutn., ^ Tccfiitentiafn, La Beneficencia , y Mi-

fericórdia fe cxprcíían en eííc mifmo Libano , di-

ce* Hugo Cardenal: porque las obras de Miferir

cordia, y Limoíha ion las que limpian, y. blan-

quean al hombíre , fegun que fe halla en San Lu-

cas: reni de Libano, id efl , de candidattoneper

opera /nifericor.diíe , catite howinent candidunt red-

dunt ,
hiundunti iuxta illud Luc^ undécimo'.

IDate eleemojinam \ omnia ntunda funt y.obis.

Afsi podia difcurrir por todas las virtudes , pie-

dras prcciofiísimas de que cüá efmaltada la Co*

•roña dc.efte.Pancgyrico , digno por ella de co-

ronar las fienes de nuefiro amabilifsimo Difun-

to, fin á que, fegun niieftro afeéto, fe dirigió el

Sermón.

De él no diré mas
,
que lo que por ventura

diria alguno defpues' de haverlo oido , y eferibió

Tertuliano: Es tan claro, que parece eferito en

vez de ploma. con algún rayo del So!, ipfipds

Solis radio. putem effe
'

feriptum. Con cito digo

no contiene algo
,
que fe oponga á nuclira San-

ta Fé, buenas coftumbres ) ó Rcgalias de fu Ma-

geftad. Afsi lo fiemo cu cita Prcfeíla de Sevilla oy

6. de Mayo de 1751.
'^anHcl delaTena. '



LICENCIA DEL SEiiOR JUEZ. 4P

El Licenciado Don GeronymoTVñtóñip de Barreda

y Yebraj, Canónigo de la Sanca Iglefía del Señor

Santiago de Galicia , del Confejo de fu Mageftad^ fu In-

quiíidor Fifcal en el Tribunal del Santo Oficio de la In-

quííícion de ella Ciudad de Sevilla ^ Superintendente de
las Imprentas,yLibrerías

de dicha Ciudad,y fu Reynado
&c. Doy licencia, para que por una vez íe pueda impri-

mir , é imprima,un Sermón Fúnebre
,
que predico el M,

R.P. M. Antonio de Solis, deía'Compañia de JESVS,
en las Exequias, que en fu Cafa Profeíla fe hizieron al Se-

ñor D. Efteban Joachin de Ripalda, Condéde Ripalda;

y Afsiftente defta Ciudad , el día diez y nueve de Abril
defte prefente ano : atento a no contener cofa alo-una

contra nueítra Sanca Fe Catholica,y buenas columbres,
fobre que^de comifsion mid dio fu cenfura el M. R.P.M.
Manuel de la Pena , de la mifma Ccmpañia

, Prepoíita
de dicha Cafa Prófeíía, y Examinador Synodal delFe
Arzobifpadq : con tal

,
qiie al principio de cada Sermón,

fe imprima dicha Cenfura
, y efta mi Licencia. Dada en

Sevilla eftando en el Real Caftilío de la Inquificion de
rriana,á nueve deMayo de mil fetecientos y treinta y
anos. .

^
}

l-i^-'D.Geronjmo Jntonm

de(Bíirredaj Jehra.

Por fu mandado^
- . Matías Tortolera,

.
'

Secret*

un

NE



EN
de el Señor Afsiílente,

delle Sermón.

* •

r

Tu.qúe anhelas a empuñar gloriofo-

, De Sevilla el Bailón Lycurgo-Marte;:

Si te cediere Agufto tanta parte

De fu afan,y quedar.qüieresayrofo: :

Una, y otra vezlee menioriofo

Elle gran Panegyrico, que es Arte

Que íiibrainiftra Reglas.a portarte

A Dios,alRey , al Pueblo graciqfo.

Máximas todas fon ,
que práólicando

El gran Ripálda ,Norma de AfsiílenteSj

La que fú Nombre le anunció Corona,

Se ciñó, celebrado de las ge lites
.

Siempre, y fe ceñirá el qUe trabajando?
,

A imitarlo, defvelosno perd.ona. ?
'

.ir*"

;
C. 1. de L.C

Wf



IN OBITV D.D.STEPHANI
de Ripalda , Hifpalenlis

Vrbis Aísiítentis,

EPIGRAMMA.
i

F
Rcna remittantur lachrymis^ hac Stephanus Urna
Conditur, 6¿ fecum gaudianoftratulit.

lile falus nolte, Afsiftens dum viveretj Urbis,

Et dccus,& columen, dum fupereílet,erat.

Undiquc plangores refonent, fonet undique plandtus:

Una omnes tanti caufa doloris agar.

Et pucri, & iuvenes doleant , tríftisque Senatus,

Et populusStcphanum nodlejdieque fleant.

Tu que facer Bactis, crinem modo cinge cuprefu,

Palladis ex folio qui tua ferta geris.

Undis adde undas: lachrymarnm copia tanta

5oJa potcft Patrix rcddere iufta Patri,

At fallor. Lachrymas Bxtis dulcifsime filie,

Siíle precor luótus, Romulajarta tuos.

Mors tacita hace vita eíE Vívit , cui Fama fuperíles,

Ripalda; Nomen mellis ad inflar erit.

C. A.
J.

l, C.
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Yg

STEPHANVS AVTEM
plenusgratia,&fortitu-

dinefaciebatprodigia,&

figna magna in Populo,

o ^

Ex A¿tib. Apoít.

cap. 6. 8.

LEGO YA EL TIEM-
po , Coronada Sevilla,

amada Patria mía; Lle-

gó ya el tiempo , ó.

Compañía de JESVS
mi Madre, en que vuel-

vas á oirme , fin que

tenga guardia ya mi
boca , ni puerta de cir-

cunftancia ya mis la-

bios : Cudodiam ori Plalm.i4c.

tneo , ojlíum circun(lantí<e lahljs meis^ No creo

te has/ olvidado , Rcyna de las Ciudades! muy prc-

fentc tienes (bien losé) Minima entre las Reli-

giones , aquel plaufíble dia (hace oy puntualmcn-

A te



VIrgil. in

Bucül.

Ludolf.ibi*-

te ncs años
, y cinco mefes) que en eñe mifmo

Tcmp'O > en eñe Pulpito fui Saúl entre Profetas»

y hice con voz de Anñir ruido entre los Cifnes:

Inter (Irepere Olores,

Yá havrá entendido no pequeña parte de eñe

no menos grave ,
que numerofo Concmfo , que

hacen alufion eftas mis voces al día feptimo de

aquel folemnifsimo Octavario , con que aplaudió

cita Cafa la Sacra Apoteofi , ó Canonización de fus

dos Angeles San Luis Gonzaga
, y San Eftanislao

Küska. Hablé yo entonces (como ahora obligado

de fuperior precepto ) del colmo de las glorias de

cftos dos alados Seraphines > mas con tal precif-

fion, y con tal orden de quien lo pudo dar, que

fe le pufo rigorofa guardia á mi boca » y puerta

de una honrofa circunñancra á mis labios , para

que falieñen por ellos folamente las alabanzas

de los Canonizados i y fe cchaffe el golpe, para

que no bozaííela menor palabra, que amenazalíe

á loa de el Heroe
,
que fe encargó piadofo de las

grandes expenfas de aquel Culto. Si, qfoe eftaba

prefente: él mifmo hacia la guardia, y centinela,

defpues que me dio el orden con unas palabras

muy parecidas á las de Ludolfo al Pñilmo cien-

to y quarentaiO/ enim apperiri debet inorattone»

CP* cíaudi in "Vana locutione. Hablar fi (me dixo)

de los Santos en una Oración muy elegante i mas a
mis vanidades, ni palabra.

Ya no tiene fuerza eñe orden. Alma humilde:
ya cfpiró eñe precepto. Alma modefta, Quitafte
con tu llorada aufcncia la guardia: ya con tu par-
tida á mas feliz Ciudad , fe ha abierto aquella
puerta de circunftancia ( y era tu prcfencia

) que
havias tu cerrado á la alabanza , (iempre tan odio-

fa



3 ‘

fa a tu rubor. Pues yo haré
,
yo haré , fi tanto puc- %

do ahora una Oración digna de ti. Porque debo

faber ,
que ofende también con el filcncio la len-

gua ./fi en la ocaíion,de la alabanza indifereta

calla*, ó emmudcce, que decia Ludolfo; Inflen^

610 oífe^difur, (f d iuíla locutione iín^ua indifere- Ludolf.ibi.

té reprlmatur: y laocafion en que me hallo es la

propria de los Panegyricos , á los que me exhor-

ta San Máximo ,
diciendomc ; Alábalo ahora

,
que

ya ha muerto ,
.alabalo ahora ,

que ya acabó fu
, Hdm.s9,

vida , y concluyó fu carrera ; L4ud(t poH yitam^

Ea
,
pues , démos puerta franca! los Elogios,

romoa el filcncio obfequiofo en las alabanzas de

un Heroe , en nobleza de fangre de la primera

diftincion del Rcyno de Navarra
, y de una Cafa,

cemo allá dicen, Troncal, y Cabode Linage,con

afsiento en Cortes , acoftamiento , y todos los ho-

nores correípondientes á fu grande origen.: Titulo

de Caftilla : de el Orden Caballería tle Calatrava:

Coronel, y Brigadier délos Excrcitos de fu Ma-

geftad, con grado de Marifcal de Campo: Gober-

nador Juño, Juez Prudente, Chriftiano, y Pia-

dofo: y Hermano afeélifsimo,( no puedo pronun-

ciarlo fin ternura ) de nueílra Compañía de JESVS
por privilegio

, y carta concedida de nuettro muy
Reverendo Padre General á.fus méritos , y cariño:

entre cuyos Sacerdotes difuntos defeanfa áqui fu

cuerpo
, y entre las almas de los mifmos (como,

piaddamcnte me lo perfuado ) fu efpiritu en el-^

Ciclo.

Todos eñarán ya en que hablo de un Perfo-

fonage
,
que fin decir fu nombre

,
por las feñas

lo he dado bien á conocer i mas para que mejor

Az fe



fe\ifortncU noticia: fe hacen eftas Exequias
, y,

cfte Pancgvrico á la tierna J'^’^P^tablc memoria

de el Señor Don Ettcban Joachm de Ripalda,

Conde de Ripalda, Comendador de Molinos
, y

Laouna-R !ta ,
Terror de los Agarenes c-n Afiica.

y defpues de acreditados a colla de fu fangre fus

litar , y PoUtico catorzc anos de la Ciudad de

Zimora : y cafi fíete Afsiílente ,
Gobernador,

Maeftro de Campo General Intendente . y Super-

intendente de.SeviUa. y fu Rcynado : Varón tan

competente á todo elogio , qnc folo o muc o,

que al oir fu nombre fe concibe , oafta para rcr-

marle grandes Panegyricos , y es pequeña la tabla

de uno fulo para el agigantado vulto de lu co-

pía.
_ . ^

Mas pues me es neceííario decir algo, cenire

los peíTodoS'de el mió á las Políticas , Chriftia-

nas Acciones de Gobernador de las UepubHcas,

que fió á fu conduéla el acierto de fu Magcftad,

Dios Ic guarde. Ellas, á loque creo, las expref-

faré menos mal , valiéndome de unas palabras,

que de otro Eíleban ( el Proto-Martyr digo) de-

xó eferitas San Lucas al capitulo fexto de los He-

chos Apoílolicos. Eíleban, dice, lleno de gracia,

y. fortaleza hacia prodigios , y feñales grandes

en el Pueblo: Stephanusautem plenus^ratiajC^

fortitudinefaciebar prodÍ£Ía , ma^na in

Topulo, Veis aqui, Congrelío Hobiliísimo , nume-
roíifsimo Concurfo , el feguro norte

,
que yo en mi

Oración he de fegiiir. Mas antes prcteílo, que
ouanto dixere de Virtudes , Prcdcítinacion , ó
Gloría de el feñor Conde Afsiftenre, todo lo fu-

jeto a la corrección de la Santa Iglclia Católica^

Apoí-



* ^

Apoftolica Romana ; y .
al prudente juicio de los «

que mt jar (aben : y no quiero fe me dé mas fé,

que la que fe concede á una Hiftoria puramente

humana, y
vcridica. OI.Dios me. dé, como decía

Auguílino ,
que pueda con provecido decir al-

go ,
pues que concedió á Efteban, obrar con

fortaleza tanto : “Donet mihi*Dominu^fauca dice- Apud Lorí

re falubriter ,
qui donaVit Stephano tantafacete hic.

fortiter. Afsi lo cipero , fí imploramos la gracia

por medio de aquella Virgen gracioíifsima , en

cuyo obfeqoio el Sabado expendía devoto la

gracia de las limofnas nueftro Efteban,

y digamos para obligrala

todos r ,

A
GRATIA PLENA



MPIEZE EL PANEGYRICO CON
la miíma palabra

,
que empieza tam-

Efteban , dice , lleno

de gracia , y fortaleza : Síephantis

fletíus^ratia,0*fortitudlne^

Éíteban , Stephanus.

Este fue cl Nombre, que en la Sagrada

Fuente fe dio por .proprio al Conde de

Ripalda. No averiguo ahora , fi fe lo

pufíeron en reverencia
, y honra de el

Proto • Martyr
,
por haver nacido alguno de fus

dias j ó fi en memoria , como es coñumbre , de al-

guno de fus Iluftres Progenitores, Porque aten-
diendo yo á las varias fignificaciones , que á la

voz Eflehan dan los Padres en las tres Lenguas
Principes Hebrea , Griega

, y Latina; y haciendo

re-



7.

reflexión a los Político - Chriftianos procederes de

nueftro Difunto , creo, que no los hombres » fino

Dios pufo Nombre al Señor Conde Afsiftente:
y;

digo con la proporción debida lo que San Ambro-

fio de cl.Baptifta : Efto tienen los méritos de los

•hombres Santos, que configuen
,
que Dios fea el

que les ponga el Nombre : tíahent koc menta

SanBorum , ut a Deo nomen accifiant. Mas ya al

cafo.

•
. Es ? pues, la palabra Efteban Griego , lo'

mifmo que en Latín Corona ^ y en Hebreo ^^ueflra

Fíenla, yuejira Norma, Oyganfe dos grandes Inter-

pretes Lorino , y Conidio á Lapide fobre efte

punto: Stephanns ^racum efl Nomen y (i^nificans

Latiné Coronam, Bedacenfet ejfe tíehraum,

nijicare Norma'PeftratF^^ula^ellra, Y no fin alta

Providencia fue efte el Nombre de el Santo Le-

vita Efteban, puefto de Dios, fin duda, para fig-

nificaren quanto Norma ^ y Kpgja el mérito de

fu gloria
, y err quanto Corona el premio de fu mé-

rito : porque a la verdad él fue con fu vida , y¡

muerte exemplar Norma
, y Regla de Miniftros , ó

Diáconos, que es lo mifmo. Mérito, á que cor-

rcfponde la Corona, que fignifíca Efteban
, y ciñe

en la Erernidad: Stephanus Corona¡Norma
^ léan-

la, Ahora k nueftro intento : Sabia Dios
,
que el

Conde deRipalda feria Norma, y Regla de Mi-
niftros Políticos, como lo fue Efteban de los que
eligieron los jApoftoles para el gobierno tempo-
ral

, y económico de la Ig’efia
; y regulado de efta

ciencia, difpufo providente dos cotas La'primeV
ra darle efte Nombre Eftebarr i que fignifíca Norr
ma, y Regla de Miniftros

» y. la fegunda quitarla
del manejo de las Armas en la Campaña

, y poner-

lo

Lib. i.Cotn#;

in Liic.

Lor. y Corñ
inhiinc loe.

r
*



lo en el de los Gobiernos politices en las Plazas,

Defenvolvamos, filo queréis ver, el lienzo myftc-

De qiiaito

Confulat.

Hon.

riofodefu vida.

Apenas cumplió los fíete años lo aplicaron fus

Padres Nobilifsimos , c igualmente Marciales , á

los Exercicios de la Guerra en la Ciudad de Pam-

plona , adonde lo trasladaron de la Noble Villa de

Ripalda , Solarde fu Profapia ilúftre , y Patria fu-

ya gloriofa. En aquel antemural de Eípaña fe le

contígnó , al rayar la luz de la razón
,
plaza de me-

nor edad con quatro efeudos de ventaja al mes
,
pa-

ra que fe pudiera co» toda propriedad aplicarfelev

lo que no sé fi adulando dixo de Honorio Ciaudia-

no: Tu, honra de los Niños , muchas veces jugar

basfpara entrerenerte)con las Armas:

THerileDecus ,.tufíebe JAinerya
LufsilU clypeo.

Porque no era capaz en aquellos años , que las

roanexaííc hacia otro fin. De catorze pafsó al

Prefidio de Larachc en Africa , donde firvió tres

años
, y en un reencuentro

,
que tuvo con los Mo-

ros , dio fiendo Alférez tantas raueftras de fu va-

[A'jfoniijS libj

%g-

lor, y esfuerzo , que informado el Señor Car-
los Segundo , mandó fe le formaííe en premio una

, Compañía de Ramos. Si , que fe refolvió en la

falida , á volver tremolando viéloriofo aquel
Efpaño! Lavaro , óá volver envucltoenél difun-

to : maxima con que la otra Madre Lacena entre-

gó un efeudo á fu hijo
, que iba á la campaña,

diciendole : O con efle ^6 en efle\ cum hoc, yel
ín hoc: Términos, que acafo creyó Don Efteban
le decía fu guerrera^ Patria Navarra al darle la

Vanderade Efpaña,

9
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Volviendo coronadas las ílcrics de Laurel á

Europa el año-diez y ñcrc de fu edad, tuvo una

Compañía en la Guarnición de Pamplona, Y ha*

viendo férvido á fu Magcftad el año de cinco el

Rcyno de Navarra con tres Regimientos de In-

fantería,* lo hicieron Coronel del primero. Mar-

chiba á Barcelona con aquel eípiritu Marcial,

que Aníbal á ios Alpes, rcfoelco á no volver , haf-

ta obligar á Roma á recebir las leyes de Car-

tago. -Mas, ó altos feefetos de la Providencia !

Aqui fobre la marcha en la Villa de Fraga, logró

defalojar á.los Enemigos de la Plaza de San Pe-

dro ; mas pallando con las bayonetas caladas á

abalizarlos con parte de fu Regimiento en ja

Cuefta de San Miguel fuera de la Villa ,
padeció

el contratiempo de la fracafada pierna;y fi bien con-

íiguió fu pundonor, que falieíle la Guarnición á

Balbaftro .con armas , y bagages: no pudo feguir-

la por la gravedad de fus heridas. Cayó , cayó,

dirian aqui fus émulos con gufto ; y fus aficiona-

dos peüirofos: Cayó . cayó , dirían , aquella gran

fortuna , que fe. iba á hacer el.Conde de Ripal-

ád. : Cecidit t
cecidit Sabilott illa ma^na. Mas, ó,- Apbc.

engañofos los hips de los hombres en fus pefosl

^^endaces fllij hominum in [laterís fuis, Eíía cai-

da füc el proporcionadoimedio de que fe valió la

fabia Providencia para adelantar al Conde, para

apartarlo de la Campaña
, y ponerlo Gobernador

Político, lo que fin tanto golpe, nofe confegui-

ria fácilmente de fu Soldado genio >, yMiutaref-
piritu. De cíía mifma induílria fe valió la Provi-

dencia mifíiia para apartar á Ignacio mi Padre de
las Armas, y conducirio al Eclefiaflico Gobierno
4e la Compañía de JESVS, que haviade fundar

,
'

: B por



Lib. i.Vic.

S.P.N. kna-
tij.

O®-

i.Reg.c.ip.

i®Reg.c.2o.

10,

por él; pudicndofc decir de uno » y otro lo que

Rivjdcncyrii de mi PíitriíirCti Suntifsiíno; que una

vala encendida le quebró de todo» y caíi deshizo

la derecha ^\QVX\X,l^nea pilacrus eius dextrfím pte^'

nitus confr^^it t tifclue cowfiíinuit*

No sé íi de cfta femeianza en la herida
, y en’

el motivo de ella provino al feñor Conde aquel

amor terniísimo, que profcfsó á Ignacio , y á fu

Religiofa Compañia ,
porque fon , ya fe fabe,

las advertidades prodigiofo balfamo,valiente imán

de unir las voluntades. Grandemente fe amaron'

David ,:yjunatási: mas donde yo reparo , que

fe dieron mas raueftras de un fino amor , haíta'

abrazarfe, y en ternifsimos ofeuíos llorarfe: Ojeu'-'

lítMtes fe alterutrum jleyerunt pai'iter , fue def-

pucs que uno
, y otro fe vieron a ' punto de morir

á un bóte de' lanza de Saúl.: Niffus efl Saúl con^

jigere "DaVid lancea, t^Arrípuit Saúllanceam y ut

úercuteret ,
lonatam, Masdexemos á nueftro San*'

to Fundador, y vamos con nueftro Eftebanv que'

inhabilitado ( aunque lo intentó Continuar la pe-

nofa tarea de las Armas , y mas en aquellos años

tan de Marte, lo proporcionó el Ciclo
,
para que

á pie quedo firviefte á ambas Mageftades en los

Gobiernos Politices, y Militares dé las Plazas: hon-

rado primero con el 'de Zamora, y dcfpues con
cfte de Sevilla , del que tomó la poffefsionef dia

veinte y nueve de Julio delaño veinte y qua-
tro de erte figlo, lleno de gracia > y

fortaleza en la común, y
general accepta-

'
‘ cien,®

§.II.
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§, II.

Píenus gratia , &

*7"A .tenemos al Señor Don Efteban de

Ripaida , .al Señor Conde Afsiftcntc

W con cl Bafton.Militar - Político en la

mano. Mas antes ,
que empieze .1

manejarlo en el gobierno de ,efte bafto Pucblot

demos una. vifta , aunque breve , á la proporción

de virtudes con que entró íá fervir ‘Untangrande,

y drfícultofo -empleo. Yá lo dice el Texto, lleno

de gracia , y fortaleza, Tlenus gratia ^ XP'fortt-

t.udine^ No da poco que hacer á los Interprc tes

exponer , que fígnífica la palabra gratia en efte

lugar, y hablando de San Eíleban. Alta difpofi-

cion de Dios , para que en ella ,me haliaííe yo

todas las . virtudes, que formaron capacifsimodcl

gobierno á eíte otro Efttban , á quien las acomoda
oy mi cuydado, Cornclio es de fentir-, -fe com-
prehenden debaxo de efte nombre gracia todas

iasvirtudcs .de que dotó Dios al Prcto-Martyr;
por que todas, dice , ,íe deben llamar gracia en
quanto fon dones %\‘2.i\i\ios6c\)\QiS’.Ter gratiam
omnes yirtutes intelltgi , omnes ^enimfuntgrati<et
quiagratis d^eo infu^fíe^ Afsi cite Doólo Interpre-
te, el que me dexa abierto un gran camino para
correr fejiz por las muchas, virtuoías prendas que
en el Señor Conde conocimos , efedto de las vir-

tudes infufas de fu alma. Mas no pudiendo dilar

B ^ tar-

i

In



GlüíT.

Lür. ibi.

tarme tanto , vamos- por camino mas cftrecho.

La Gloíía Interlineal dice , que ella gracia es

la famlfícante, y que de efta es, de la que cOa-

ba San E\\tbm\\Qúo:Tle/iUS£raí¡a Sptritus Sane-

th Ab que aludiendo el Padre Juan Lonno , cf-

cribe :
Interlinealis exponit^ratiam Spiritus Sanc^

ti ,
fanBificantenji De efte don gratuito de-,

bemos fuponer adornado ( Dios Libe fi lleno ) á

nueflro Efteban :
porque tenemos unos antece-

dentes }
que no coiv leve »iindamcnto lo infieren*

Bafte por todos , lo que temia á Dios
, y la apli-

cación grande que tenia al Sacramento Santo de

la Penitencia , Fuente copiofifsima para los Chrif-

.tianos adultos de efta gracia. Es digno de la imi-

tación , -lo que en efte punto afteguran fus Do-

mefticGs, lo primero la frequencia , y lo fegurí:

da el clamor por confeííar al menor amago de

peligro. Era{ áxetn} temerojifsimo de ‘Dios '.pues

al menor accidente clamaba por confeffar , y efto

no porque fe hallaííé agravado de culpas, pues

tenia tanto cuydado en evitarlas
,
que fiendo las

.de la lengua tan fáciles de cometer, yW/»<ía'(pro-

figucn)/e /e o^juramento ^ maldición¡6 cofa mal
fonante. Baila efte teftimonio

,
para probar no fo-

lo Jufto > que es mi' affumpto r írao perfedto al

Conde de Ripalda
: porque como decia Santiago

en fuEpiftola Canónica: El que con la lengua no
ofende, eííe es varón perfe¿lo: Siquis yerbo nonof-

fendit yhicperfeBus efiyir, •

Pues qué , confifte la pciféceion toda de ün
hombre en reprimir la lengua? No(rcfpondc ad-

mirablemente Hugo Viélorino) mas es e! colmo de
ella, Verásló, dice efte Padre , con unafemejan-
za. A un hombre de cíen años le llamamos viejo,

X
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y lo .es; nías no por que daño centefsimo induzgá

jfoio poi-si la' ancianidad , lino porque fupone an-

tes de si a otres muchos, que verdaderamente la

inducen , y él ts d colmo , y complemento de ella:

Senem yocamus , (¡¡uicentefsimum ApudCtírni-

jt folus centefsiíw^s tion inducat f^nium , tamen id

facií, (iiun^atur caterís pracedentibus. Pues á efte

modo, dice , íe puede afirmar

,

que es varón perfec-

to ei que no efende con la lengua á Dios, ni pro-

nuncia cofa mal fonante :
porque efía muy ama-

ble virtud fupone otras muchas , con las que

junta hace no folo hombres Santos , mas perfec-

tos. TÍenus gratia. Si quis yerbo non cff'endit : hic

perfeBus efi yir. Sin emlxirgo de cita delicadeza

de conciencia nueílro Conde a! menor amago de

accidente clamaba por confefiar, ado en que fe

exercitan aquellas virtuofas obras que de el que

teme á Dios dice la Eferitura : El que teme á Dios

hará cofas buenas : c^i thnet Dettm faciet bo-
p t n n

na j y con ellas aumentará la juUicia, yíántidad
' *

fupuelta : Et ejui- continens efi mjiitia aprahendeí

íllam, Efto creo fucedió á nueltro EÜeban , y
que en premio de fu clamor le concedió fu Ma-
geftad , que el dia. antes de fu falle cimiento hi>

eieííe una Confefsicn General muy defpacio , y
á fu fatisfacion , quando no penfaba en morir;

fino en irfe á divertir al Campo, debaxo de la

que murió > haviendo reetbido también la Eu-

chariftia, para llegar á la Eternidad, como pia-

dofamenre creo , lleno de la gracia , que hace San-

tos con el aumento de ella
, que ellos dos Sacra-

mentos confirieron : Tlems ¿ratia Spiritus Sane-

ti.

La fegunda expoficion de la voz Gracia es



la del Texto Griego, donde fe lee, que

cftaba lleno de fes Stephanus autem plenusfide,

Y aoui Fe íignifíca , dice el dodfifsimo Lorino,

fuera' de la virtud Thcologal .
que con cite nom -

bre fe diítinguc,el Amor, Zclo , y Lealtad del

Proto-Martyr á la Magcftad de Chriíto nueftro

Señor
, y Rey , y alude aquella fuerte,

da difputa
,
que en fcrvjcio fuyo tuvo movido de

eñe amor, zelo, y fidelidad con los Judíos. FU

dei fnentio fidelitatem innult.C^ refpeBum haaet

ad acretn illam condonem d^Stephano hahitam.^

aquí. Señores,una prenda ncceílarifsima á un Minif-

tro Gobernador ; por eíío el Redemptorantes de

encomendar á S. Pedro mi Padre .el Gobierno de

fu Iglefia , lo examinó tres vezes en.el zelo , leal-

tad , y amor , a ver, ^fi le amaba mas que todosi

loann.il » sifnon Io:(nnis dilipis me plus his^

Seria gaftar inútilmente el tiempo ponderar

la Lealtad, Zelo
, y Amor del Conde de Ripalda

á la Mageftad del ;Rcy nueftro Señor
, y a quanto

conducía á fu Real fcrvicio, Por t(To diré dolo

lo que vozean fus familiares, ydomefticos: eílo

es
,
que fu fidelidad , y amor al férvido del

hajido notable. Si, bien lo ha notado, y con jue-

dra blanca cite gran Pueblo, .incapa^ defer.def-

Condedela y dc quien cs innata
, y propna por excc-

Koca. Vida -Iciicia , Ó aiiconomafii la fidelidad, quefecüm-
de Cari. V. placía dc ver el zclo de fu Afsiftcntc , con efpc-

cialidad -en cílos años en que- fu MagcíVaJ
, y fu

Real Familia cftá condecorando á Seafilla, Y á

la verdad el Rey ha cílado tan fatisfechofiempre

de la coñduíla del Conde en ella parte ,, que le

dio cali de por vida los Gobiernos
: y el de Z i-

mora con la efpecialidvid tan apreciabíe de, ha-
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rcrlc echo !a gracia por fu Real boca 'cit pubü- v
ea, manifeftando , cfpcrabaeontinuaííc con igual

lealtad en fu fcrvicio : y ordenando , en gran

concuifo de pretendientes , al fegundo triennio,

fío fe le confultajfe aquel Gobierno^ Ínterin que no‘

fe adelanta¡fe el Conde, Gufiofo fu Mageítad en

no mudar de mano; animo que continuó también

en la Afsifícncia de Sevilla
, y que lo hemos vifto

cxeciitado^

y aqui fe puede acafo , no fin alguna pro-

priedad , ccníiderar ,
que a los pretendientes de

eíte grande empleo decía el Rey acerca del Con-
de Afsiítentc , lo que de San Juan el Redemptor,

Afsi quiero que' eflé, efto es , con el Bailón , haf-

ta que yo vaya á Sevilla^ Síc eum yolo manere\ loan. 21

doñee yeniam,^ Ni efta claufula infiere , que vi-

niendo lo havia de remover; ni fcguii ella podía

haver efperanza en los defeofos deftecargó
,
que

honrando fu Mageftad efta Metrópoli-
,
proveería

en otro fu Gobierno : fino foiamenre fígnifíca
,
que

viniendo á Sevilla eílaria con el Bailón
: porque'

faben losíDodlos, que afsi fe entiende aquella voz
Doñee , ó hajld tanto , pues como dice San Ge-
ronymo en otra femcjante:La Eferitura por ella

figniííca lo que no fucedió ; mas no por cíío in-

fiere , que feria de otra fuerte en adelante , an-

tes eftando al contexto fe colige la continuación:'

Nonfequitur quodpoftea eonyenerint'ifed Seríptura",

fuod failutn non (it oftendit, Efto digo podíamos
confiJerar , fabiendo guítaba- el Rey continuaííe

el Cónde en fus- Gobiernos
,
por conftarlc cftaba

como Efteban, lleno de lealtad'
, y fe á fu Real

fcrvicio. Stephanux aufetn plenusjide , fdelítate,
eum yolo manere

,
doñee yeniam'v

Aun

Iii cap.

Match.

i;



Loripi.ibi.

;De tribulac.

. Aun' figiiifíca mas , dicen bs Padres , la pala-

bra Fe, que fe halla en el Texto Griego ,
porque,

ella vale tanto como fidelidad , y definccrcscn la

adminiftracion , y manejo del dinero , y .
hacien-

da. Y de ella prenda , dicen , es de la que alaba

aquí la Eferiptura á San Eíleban . como proprifsi-

ma de un Miniftro a quien íe fiaron los bienes

de la Iglofia, y la diftribueion de ellos.
^

Oyg^e

á Lorino: Fidelitatem fignificat y
maximé mcejja-.

r curatori , CP* difpe^futort facultdiutn >

eas ayertat y
CP'Veltít ^udas furetur.

Poco tengo , que hacer en bufear ella virtud

entre las muchas del Conde de Ripalda >
porque

hablo con un concurfo a quien fu definteres es hiem

notorio-: y agraviara la fidelidad de elle Minif-

tro , fi la intentara probar. Alababa grandemen-

te en Atenas cierto Orador, dice Paulo Arefo, el

valor de Hercules : esforzaba quanto puede dar

de si la eloqucnciavpara perfuadir fu valentía. Mas

un Lacedemonio, que lo ellaba oyendo, nopu-

diendo fufrir la inanidad, fe. levantó, y dixo en

alca voz, no fin efcarnio del que oraba : Hayaqúi.

alguno
, que fíenta lo contrario?. B(l (¡ui contra-

dicat> Yfue como decir: Para qué tanto esfuerzo

en perfuadir que fue valiente Hercules ,
’

fi -todos

citamos cnlomiñno? Bien temierayo, Auditorio

gravifsimo, Concurfo copioíifslmvo, que fe me di-

xera otro tanto, no con la voz de uno? mascón
la de todos, fí hablaííe mas en cite punco. Imi-
tare á San Lucas , hablando del definteres de
San Eíleban. No hizo mas

,
que decir , como

fuponiendo
: que eílaba. lleno de fidelidad, y

palió á o era cofa. : Stephanus autem pieñus fidct

faciebat , C^ír,.,Porquc hablaba con un pueblo '.

bien



y
como íu defíntcrés era tan notorio , mas quiío

fuponcrlo.que probarlo. Si , que en cfta parte

ion los ojos muy linces , y fácilmente defeubren

el hurto, por mas, que quiera ocuitarfe. Gran-

de era la camela de Judas : Nada hacia mas en
el manejo de la Real haeienda de Chrifto Señor

nueftro
,
que citaba á fu cuydado

, que lamen-

tarfe, quando fe gaftaba algo, que á el le pare-

cía defperdicio: Vt^uid ^erditiohac^. Mas no por

cíío dexaron de notar Icsmifmos , con quienes vi-

vía , y trataba
, que tenia fu interés

, y aprove-*

chamiento en lo mifmo, que adminiítraba
, y

con tanto zelo de Miniftro fiel recebia, Yafsidi-

xo San Juan fin embozo
, y paladinamente

,
que

era un ladrón, y tenia boUn. aparte. Fur erat

,

lóculos hdhebat. No afsi, no afsiel Señor Conde
Afsiftente , cuyo definterés es muy notorio , co-

mo lleno de fe , y fidelidad, Tlenus fide , fide^

lítate.

Tiene otra fignifícacion la palabra Fe de

nueftro Texto: porque.puede fignificar, dice Lo-
riño , \a Confianza . Q^Q es , la que fe junta con

uña cierta fortaleza de animo contra los peligros

de la efeafez
, y falta de las provifsiones ncceíía-

rias i que corrian por cuenca de San Efteban, y
contra las murmuraciones de aquellos , á quienes

havia de proveer. A cíío alude el Texto, quando
lo propone lleno de gracia, 'efto es, de fe, y de

fortaleza. Demos la autoridad del Solido. Padre

Juan Lo riño : Totejl cjuo^ue fiduciam ji^nificare

cum animi cfuodam robore adyerfus periculapenu-

ria
, quando neceíTaria fuhminUlranda funt ,

4,0
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contra murmurationes eorum ,
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quihus dijpenfan-

dum

t*
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Reg.^.

dimera, Efta fue otra de las muchas virtudes,

de que doró Dios al Santo Levita E(kban
; y ef-

ta la que verdaderamente pufo Dios en el cora-

zón del niicílr^v

Pudiera acobardar al animo mas dilatado el

Miniílcrio , de que cftaba encargado el Señor

Conde de Kipalda en los dos ramos de proveer

la Tropa por lo tocante a guerra , y abaíteccr efta

gran Ciudad, por la que mira a lo económico, eu

un año tan efteril' como el que ha corrido,^ Mas

qué ? Defcaeció fu vigor $ Temió fe volvieften

contra fu conduéla tantas lenguas como bocas ha-

via de proveer é Nada menos. Soy teftígo de la

capacidad de aquel gran corazón , lleno de con-

fianza , y fortaleza. Hablaba conmigo el Abril

del año paliado fobre efte delicado punto, yrien-

dofe me dixo : No temo al año , porque fegun

las providencias , que acá tengo tomadas, puedo
abaftecer dos años, el Pueblo , aunque en efta

cofecha no fe ce ja un grano de trigo. Y no con?,

rentañdofe con fiar al crédito de fu verdad mi afien-

ío
,

pafsó adarme los fundamentos qué tenia pa-

ra la propoficion
, que havia enunciado. Aqui yo

fin adulación ; fino atendiendo afsi á la alegria

de fu femblahte , como á las medidas , que to-

maba, dixc De V. S. fe, puede decir lo que de
Salomón

, que le dio Dios una dilatación de
corazón , y una confianza tan grande como la

playa del mar. "Dedit ^uoejue DominuF Salomoni
laitiidinenr cordis , arendnj ^ au(e ej} tn li-

tore mar'ts. Si
,
que eítaba lleno de confianza', y,

Fortaleza, bien como el Proro-Martyr : Tknus
fide , fortiíudine , ideji fiditcia.
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Finalmente la palabra gracid no fólo fignjficá

la Santidad, Fe , Lealtad , Oefínteres
, y Confian-

za como he dicho harta aquí, fino también

dai t
Graciahilidad y yBenefícencia, Porque la Ver-

fion Syriaca dice: , Haba yTahuta y efto

es, citaba Erteban lleno de citas tres virtudes,

porque era Bueno , Bueno , cito es , abierto
, y

fácil, graciable, y benéfico, tanto, dice Lorino,

fe fignifica en crta claufula
,
flénuí erat hónitate,

praria , heneficentia : tot enim modis redditur

híec ditlio, .Mas tiempo
,
que el que debo tomar

havia yo menefter, para folo apuntar quanto de
£fta ..cípecie sé de nueftro Erteban. Quanto á lo

abierto, y Licil para todos, era (como dicen los

Latinos de los afables ) Hombre de todas horas:

líomo hordrum , amable elogio, que dio

el Pueblo Romano á Aísinio Polion
, y podia Se-

villa acomodarlo al Conde Arsiftente, Qualquie-

ra , <jue lo birfcaba , lo hallaba con igual fem-

blante: y ,afsi corría al focorro del miferable, y
pleveyo, como favorecía en fus infortunios al ri-

co , y noble. Dos efpccies de fuegos ( para dar al-

gún cafo ) he virto en cita Ciudad : uho en las

caLis ricas, y de ertimacion: otro en las p( bres,

y de poca monta
: y Con igual zelo corría al pun-

to á unas i como á otras. Vile una vez correr en

fu filia de, manos por la Alameda
, y era el mo-

tivo el fuego, que fe havia prendido poco antes

en la calilla de un pobre , que ella era de muy
poco valor, y no tenia fácil la confequcncia te-

mible del peligro en otras , por no tener con-

tiguo edificio á que amcnazaííe. Mascón tanto

cuydado corrió á focorrer la calilla del pobre , co-

mo fe aprefuraba á focorrer el palacio del Rico.

Cz Pues

Syr.

Lor.inAd,
;C*

Fabius lib.S.'



Horat.

If*.

Pues que?. Nj. tenia Miniftros fubalternos de

quien fíaíTe efte gran cuydado ? Si tenia, y de

toda fatisfaccion
:
porque en efta parte tuvo gran

fortuna
,
pero cemo era tan fácil , y bueno para

todos, fe p Ttaba zelofo , como fi no los tuvie-

ra , pudiendp acomodarfele también , lo que á otro

intento decía el Lyrico:

pedepulfat

Tauperum tabernas

^

i

J{e£un7cjííe turres.

Tanto corre a íucorrer al pobre en fu choza « CO-.

mo a favorecer al Rico en fu Palacio,

Qnanto á lo graciable, puedo yo decir, que

nada le fupliqué, y fue algo, que al inflante no

jne ditlíe el ; tan fuera de exagerar el favor,

que unas veces me decía , chico pleyto es e^e,
- Otras eflrañaba, que fiicííe yoá hacer la fuplica,

diciendome,
,
^ue un papel haflaha. Por lo que

mira á la beneficencia : Llegué yo un dia á po-

ner en fus manos uno de los Carteles con que
.
pu-

blicó efta Cafa las folemnes Fieftas de la Canoni-

zación de nueftros Santos , de que hablé al prin-

cipio.» y haviendolo leído ,. y en él los que ha-

cían. las Fieftas , me dixo : Tues como no ejloy yo^

aquí ? Y fin efpcrar refpuefta profiguió :
pero fi,

aquiejloy: porque, aquí e¡ld la Fiefla
^
que hace la

Caja Trofejfa
,
que .correrá de mi cuenta

,
yechan^

do { es fraíc fu ya ) todos los.F^ijiros, Quanto cor •

refpondió el faufto, y pompa de aquella folem-
nidad á efte fu defeo , fabenlo quantos fueron
teftiges

, y nofütrcs confervamos el agradecimi-
ento’

j y mas. que todos yo., en cuyas manos
pufo trecientos.. pefos en oro , cantidad, en que
k valoraba el aparato , con la advertencia de

- que



tmc pidieíTe mas i fi mas era meneñer. Mirad

fi como Eítebari eftaba el nucítro lleno de Bon-

dad , Graciabilidad , y Beneficencia
> prendas,

que como al Proto-Martyr lo hicieron al pueblo

amable : Topulo ¿raticfus erat , utpote plenus

honitate
,
¿rafia , he»eficenfia^

Lor. hiCj

Faciebat prodigia , &
figna magna in

W AS que he dicho baila aqui fueron las

virtudes, que fupuficron digno al Pro-

. to-Martyr Efteban á entrar á fer uno" ^ de los fíete principales Miniílros, ó
Diáconos

, que para el gobierno temporal de la

Iglcfia nombraron los Apoftoles, y las que le me-
recieron íer el Arcediano , ó primer Miniílro en-

tre los fictei ó para decirlo de una vez. fu Nor-
ma , y Regla : Sfephanus F^e¿ula , Horma, Y eftas

también las que formaron á nueftro Eíleban,,al
Conde de Ripalda , eapacifsimo del Gobierno po-
lítico > á que lo deítinó el Rey, fíendo al mifmo
tiempo exemplar

, y ne rma de Miniftros, De el

ProtO' Martyr dice el Texto Sagrado , cue en .fti

Gobierno hizo prodigios
, y dio 'grandes fe nales ai

Pueblo en fu. conduóta : Faciebat prodi¿ia\
na ma¿na inpopulo^ No es de mi intento averiguar

ahora



In loann.

Tom. i.libj.

ley 14.de. 6.

ahora
,
quaks fueron los prodigios

, y fe nales
. qac

dio en fu Minifterio el Proco Martyr, Bafta faber,

que el Efpiritu Santo , nada hypcrbolico , dice, que

hizo prodigios: y que Origenes, reduciendo cita voz

átereninos mas claros , la exp'icó afsi; Faciebat»

¡^u^e pr^eter oplniontfnfunt , CP* huttJAnítnj .conj^uC'

Sudinem exesdunt. Que.es como decir: Haci ico-

fas fuera de la opinión de lo toéantc a fu oficio
, y

nofegun laeoftumbre de los hombres de.íemcjante

.cargo.

Grande interpretación , y acomodadifsima á

lo que en fus Gobiernos hizo nueftro Eltcban; por-

que no foloiump’iój'fegun lo .que
,
1 a Opinión, y

juiciode los hombres aprehende de femcyintcs em-

pléos ; fino que obró cofas
,
que fe pueden llamar

prodigios :
porque exceden la coftumbre de los

hombres de fu cara<íter. A eílos toca adminiítrar

juíticia , ,confei*var en buená harmonia la Repúbli-

ca , y prov.eerla con abundancia
, y definterés .pa-

ra que cada uno compre con fu dinero
, y á precios

moderados. Eíía es la* obligicionque ticnen , me-
diante nueftras leyes , y cípecialmcnte la decima

quarta del libro tercero , titulo fexto de la Nueva
Recopilación , donde fe dice de los Afsiftentes:

que miren mucho
,
que la tieYra fea bien. abafieci’

da de mantenimientos d ratonahles precios. Mas el

Señor Conde pafsó de .aqui á dar con que fe com-
praííe lo miimo que proveía

: porque abrió fu

bolfa para todo pobre, y daba dos dias en la fe-

mana á- los innumerables m.cndigos de cfta gran
Ciudad, Quando falia de cafa

,
quando iba al

Templo, y quando volvia, todo, era repartir li-

íiiofna , y no ochavos , ni quartos , fino plata.

Seis pefüs era lo menos, qne gaftaba en cita c.f-

pecic



pccic de limcfna cada dia , teniendó fuera de cito

mucha gente h nrada fiuuado per meícs
, y fema-

nas de fu boUiilo,

Ccfi prodigiofi , lo que hizo ahora en fu ul-

tima enfermedad. Halló en la ropa
,
que fe vef-

tia cantidad de monedas de plata, gruclías, y pe-

queñas , y entre ellas un dcblon de á echo ; va-

riedad , que de induftiia ufaba
,
para diílribuir

confirme á la calidad del ncccfsitado
: y llaman-

do á una perfena muyde fu cariño , mandó 16

dieííe todo á les Pobres
,

para quienes citaba

dcftíirado
:
podiendo decir , aunque en bien di-

verfo fentido , lo que los Eferibas
, y Farifeos : No

es licito volverlo ai eferiterio
:
porque es el precio

con que redimo de miferia la íangre de los Po-
bre s : Non licet eos mittere in corbonafn auiapre
dum fan^uinis eft. Dignas acciones mas de Pre-

lado, que de Gobernador Pblirico, con las que
cumplió el Afsiítcnre de Sevilla lo que á S.Ambro-
fio dixo, como adivinando, el Prefeóto Probo,quan-

do lo embió Valentiniano al Gobierno de Milán:

Andar Ambrofio
, y pórtate , no como Juez j fino

como Obiípo
: ^uajt diYinans dixit : Kade',

non ut'Iudex\ fed ut Epifeopus', Veis aqui, Seño-

res, el principio, y origen de aquella grande acla-

mación
,
que tuvo entre los Pobres

, y gente me-
nuda de la Ciudad, y la ccmmocion que en to-

dos causó fu impenfado fallecimiento. Si, que era,

como el otro Efteban por fus muchas limofnas,

y piedad para con el pueblo graciofo. Eííe es el

Epireto
,
que dá Loriño al Prcto-Martyr : Topulo-

gratíofus erat\ y eííe el que fe merece, fincon-

troverfia nucítro Afsiftentc. Por eíío hizieron en

fu muerte un grande llanto , no menos que en

Lor. híc.
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idefi Re¿i~

Lor. hic.

Aft. 8.

'Apud Ltír.

'Apu3 Lor.

hic.

Apud Lor.

hic.

b de San Eftebaii
, y en fu Entierro.

f.Cafo, porque yo dixe aquella noche, viendo,

y oyendo el eomun lamento de todos al darle fe-

pultura , lo que del primer Martyr fe havia dicho.

Sepultaron á Eftevan varones Rcligiofos ( efto es

timoratos) y hicieron fobre el un llanto grandei

Sepclierunt Stcphdnutn y¡ft ti/norati ,
jeccfunt

planílufTi fuper eunt. Se muy bien > que

muchos quieren fe entienda por efte llantogran^

de la fumptuofidad del Entierro, y mageftuoílis Exe-

quias que á San Eftéban hicieron Gamaliel , %
fus devotos, y aficionados. Masía VerfionSyra^

Ecumenio , y San Juan Chrifoftomo, no lo en-

tienden, fino de las lagrimas, y llanto del Pue-

blo , viendo muerto á Efteban, Lloraron grande-

mente por él: Vehementemente lo lloraron, di-

ce el Siró: Luxerunt propter eum máxime '.plan-

xeruntfuper eum yehementer. Y quien no havia

de llorar , dice el Chrifoftomo , viendo muerto

á Efteban : enim non ploraffet , yidens illum

Lacere mortuum. Y es mu y de mi intento la caufaUó

motivo
,
que á eftas lagrimas da Ecumenio : Oy-,

gafe con atención , que parece he fingido yo fus

palabras: Lloraban, dice, grandemente: porque-

fe veian deftituidos de tanto Gobernador, y tan-

to patrocinio : Flebant máxime
, cjuodfe tanto Tra~

fc^o , ac patrocinio pri^atos confpicerent, Efta

iniíma fue la caufa del llanto grande eniamuer-'
te

, y entierro del nueftro : vicndoíc fin tanto

Afsiftentc
, y fin tanto patrocinio : á cuyo efec-

to hacia prodigios grandes en el Pueblo: Faciebat
prodigia magna in populo,

Efto quanto á los prodigios : Vamos para con-

cluir, á las íeñales, que nosdexó en fu muerte,:



^£nít m4£»a ¡n populo i quiero decir, las de deíu
eterna Prcdcítinacion, que fueron grandes. Es la

primera la que acabo de referir , fu piedad, v
commiferacion benéfica para con los Pobres

, y
necefsitados. Señal tan cierta

, que de ella dixo
la roiíma Verdad : Bienaventurades los Miferi-

cordiofos ,
porque ellos alcanzaran miícricordia,

Beati ^ifirkordes : ^uo^itam ipf mifericordiam

(onfequentur, Y donde ? Sino en el Cielo , en la

Patria , como gloíTa Lyra : In CcelelH Tatria^ cuya
puerta dorada es la limofna , como la llama de*

voto
, y eloquente , el Padre Ejtcban Binet eñ

aquel Libro de Oro, que de eííe aííumpto cícri-

bió. lyíurea ad ccelos ianua Eleemo(ina, Sea la fe*

gunda , la general Confefsion
,
que hizo como

para morir, el dia, que menos lo penfaba: y la

Sagrada Euchariftia, que recibió devoto, y no
podo menos , que confeguir la gracia final con
cftos dos utilifsimos Sacramentos , teniendo por
efpecial interceíTora á la Santifima Virgen , en
cuyos obfequios efpecialmcnte fe empleaba el Sá-
bado : feñal también

,
que ponen los Dodiores de

Predeftinacion, por lo que dixo el citado Padre
Binet , que el Culto de la Sagrada Virgen es

marca de Predeftinados : Teff'era fdutis cultus

Beata Vir^ints, Ni promete menos la tierna de-
'

vocion, que profelíaba al Gloriofo Patriarca Se-
ñor San Joachin, cuya Ficfta hacia todos los años
en el Religiofifsitno Convento de San Diego, Y
es cofa bien digna de reparo, y por c Cío notada
de quantos la fupieroní que fue fu fallecimiento

al mifmo. tiempo
, y hora, que fe citaba hacien-

do en aquella .Iglefia eftá Fieíta a fus expenfas.

De donde infiero, que interpretandofe Joachin. fc*

P gun
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De laúd.

yirg.

gun SanEpifanio.Preparaciondel Sc ñor s

enim interpretatur preparatio. T>onjmi , y fiendo

efte el fcguridó nombre de nüeltroEftcban, pare-

ce nos fighifica efte nombre * y aquella Fieftai

que el Santo , y las obras del Señor Conde le

prepararon la bienaventuranza donde me perfua-

do goza, / .

Tengo concluida miOracion fin haverme apar-

tado del Norte ,
que al principio me propufer

efto cs‘ de las palabrás ,
que del Proto-Martyr

San Efteban dexó eferitas San Lucas
: ^

Efteban^

lleno de gracia, yfortalei^ahacta prodigas yfe-
nalesgrandes en el Tuehlo, Stephanus plenus £ra>'

tia , CP* fortifudine faciebáf prodi^ia , CP*^na
magnA in populo. No creo , havrá quien niegue^

fon una jufta regla, y ajuftada pauta por donde

puede otro que yo hacer mejores Panagyricos á

nueftro Efteban , el Conde de Ripalda, Bienqui*

fiera yo por fin a" tanto Heroe poner un Epytafio'

en memoria' de nueftra gratitud ; mas no pudien- •

do gravarlo en algún pórfido: porque efeogió hu-

milde para si la fepultura común de nueftros Je-

fuitas , que no admite fobre fu Lofa particular

Elogio i entrefe en la caxa, que lodiftingue una

Lamina , ó Chapa , y en ella la Pofteridad leas
'*

. , r - si.
• • •

^

• Confagrado a la Eternidad.

E$TE ES ÉL APRECIABLE CVERPO
del Señor D. Efteban Joachin de Ripalda,

Conde de Ripalda, Comendador de

•
, Molinos, y Laguná Rota de el -

'

' Orden de Calatravá:
* V

Afsif-

4



s

2 ^?

Afsiftenteíy Máeftre déCampo General
.

‘ de Sevillaj y fu Reynado.

Sus Nombres dicen fiis Virtudes ; Su Apellidó

mueftra fu Nobleza clarifsinia en el
.

Reyno ,de Navarra.

Imitó al Proto - Martyr i en la Gracia , Fé

Fidelidad/Amor, Zeío, Definteres.

Confianza, Fortaleza , Bon-
dad, Graciabilidad

, y
*

,

> Beneficencia,

Grato a Dios , al Rey> a la República
,
porque

bizo prodigios, y dio grandes feñalés de si,

y de fu eterna felicidad en íá Admi-
nifíracion politíca , mas como

Obifpo
,
que cómo Juez

.
• \en caíi veinte y un

;
años., que la-

,
0

exercio.

Norma
, y Regía de fus

fuceílbres.

Serán afortunados lo que fue , fi hicieren

fieles
, y fuerces lo que hizo.

Murió á los fefenta y tres años de fu edad,
dexando de sí grande defeo,

á los de Abril

de J751.

Y
4



Y havieiidplc dado Navarra Región cafi'

Oriental refpedo de nofotros
)
Cuna : le dio

(en correfpondencia).Sev.illaj Occidental par^

te de Efpaña, Sepulcro :
para que de Oriente a

Poniente , defde el nacimiento

del Solhaftael ocafo fueíTe

:conoeido , y celebEa- :

do fu heroyco '

.

Nombre.

Sus Hermanos los Jefiiitas , entre quienes poí

teftamento fe mandó enterrarJe pufie-

ronllorofos efte Elogio^ defeando

amantes^que defeanfe en paz ri

en la Patria j de donde

afsi habla a
t > ai

todosr

Lata ortum ^ipalda mihhlachrymofa fepulchmm

Hifpdis : ^ternumVfpere Vita dedit. -

D I X E:
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